
Noticias del Condado de las  

Escuelas de Pinellas 
 
Programa Summer Bridge 
K-12 !Prepare a su hijo 
para el éxito!  
El programa Summer Bridge da a 

los estudiantes apoyo en la lectura, matemáticas, 

ciencias durante el veranos para ayudarlos a empezar 

el nuevo año escolar con confianza y éxito. El pro-

grama Summer Bridge es especialmente beneficioso 

para los estudiantes que están por debajo de su nivel 

de grado en lectura y/o matemáticas o que necesitan 

apoyo extra.   

Las matrículas están ya abiertas, aplique en:  

reservation.pcsb.org 
 

Transporte:  

Los padres serán responsables para proveer trans-

porte para sus niños. 

Fechas:  

*junio 11 - julio 18 

Horas: 8:30 a.m. to 12:30 p.m. 

Días: lunes– jueves 
* Muchos de los programas Summer Bridge para 
secundaria empiezan el martes 11 de junio. 
 
Servicio de Comida: 

El desayuno estará disponible para primaria y la es-

cuela intermedia. También se servirá el almuerzo. Los 

estudiantes pueden traer agua embotellada. 

 

Preparación para el 9grado   
!Conoce tu nueva escuela secundaria! 
  

Para estudiantes que actualmente están en 8grado: 

 Aprende acerca de los clubs y a registrarte  para 
los deportes, clubs, actividades extracurriculares 

 Conoce del campo escolar y consigue tu casillero 

 Participa en projectos  grupales divertidos que 
que sean de tu propio interes  

 Conoce a otros estudiantes de primer ingreso 
 
Hay tres sesiones — regístrate para una:  
8:30 a.m. a 12:30 p.m. 
Lunes—jueves 
  
Sesión 1: Junio 11-20 
Sesión 2: Junio 24- Julio 3 
Sesión 3: Julio  8-18 
Para más información del Summer Bridge:  
favor llamar al número: 727-588-6415 

 

 

Hoja Informativa de Enlace a las Familias ESOL    

Temporada: primaveraEmisión 5 Fecha: Marzo 27– Abril 30, 2019 Reckenwald   

Recursos para Familias y  
Estudiantes    

 
Página de Facebook de las 
Escuelas de Pinellas   
!Ayudános a correr la voz!  
Conéctate con nosotros en las 
redes sociales  a través de  
Pinellas County Schools  

En Español—www.facebook.com/
PCSBespanol/  
La página conecta a las familias que hablan 
español con noticias e información nueva  
acerca de las escuelas del distrito escolar y 
eventos de ESOL para las familias!  Por favor 
sigue el enlace de arriba, haz click en like y 
share la página!  
 

Aplicación Grátis de las  
Escuelas de Pinellas  
Esta aplicación ayuda a las familias a a 
accesar a la información de su estu-
diante(s) desde sus telefónos celula-
res. La App provee acceso fácil a:  las 

calificaciones actuales del estudiante, asisten-
cia, tareas recientes, eventos,  y mucho más. 
La App puede descargarse desde Google Play o  

desde la tienda Apple App.  

 
Clever @ Casa apoya el Apren-
dizaje fuera del salón de clase 
en cualquier momento y lugar. 

Los estudiantes están animados a usar los re-
cursos que encontrados en Clever antes y 
después de la escuela. Ellos pueden accesar a 
estos a través de  clever.com/in/pcsb entrando 
con su cuenta de PCS. 

 

Camino de Aprendizaje 
Personalizado  (PLP) Este  
ayuda a los estudiantes a navegar 
su camino hacia el éxito académi-

co.  Los estudiantes pueden: seguir sus logros,  
metas, ver su desempeño en sus evaluaciones 
académicas, accede a lecciones específicas 
para mejorar, ver su progreso hacia la gradu-
ación y descubrir áreas que deben abordar, y 
más. Los estudiantes pueden accesar a su PLP 
a través de  clever.com/in/pcsb  usando su 
correo electróncio de PCS. 

 

Línea de Ayuda en Español 
para los Padres de PCS   
Los padres que hablan español 

pueden llamar a la línea de ayuda 

para obtener información de las 

escuelas del distrito.  

Número de la Línea de Ayuda: 727-588-6415 

 Talleres Grátis para  
Familias ESOL  

 
1. Programa Puente de Verano y 

Transición de la Escuela Interme-
dia a la Escuela Secundaria   

Lugares: 

 Escuela Intermedia Oak Grove 

Fecha: jueves 25 de abril 
Hora:  6:00-7:30 p.m.  
 

 Escuela Intermedia Largo  
Fecha:  Jueves 23 de  mayo 
Hora: 6:00-7:00 p.m.  

 
2. Transición de la Escuela Primaria a 
la Intermedia/Transición de la  

Escuela Intermedia a la Secundaria   
Lugar: Biblioteca Comunitaria Clearwater East 

ubicada en el Campus de SPC Clearwater:  

2465 Drew St. Clearwater Edificio LI 

Salón Comunitario   

Fecha: jueves 2 de mayo  
Hora: 3:30-4:30 p.m.  
 

3. Transición de la Escuela Primaria a 
la Escuela Intermedia 
Lugares: 

 Escuela Primaria Skycrest 
Fecha: martes 30 de April  
Hora: 8:00-9:00 a.m. 
 

 Escuela Primaria Ponce de  Leon   
Fecha: jueves 9 de mayo   
Hora: 5:30-6:30 p.m.  

—————————— 

Campamento de Arte PCS para 
Primaria y Escuela Inter-
media   
Los campamentos es de cuatro 
días y se darán Junio. Estos están 

ofrecidos a los estudiantes que están ac-
tualmente en tercero y cuarto grado,  y para 
los que están en quinto y sexto grado, y van al 
sexto y séptimo grado el próxima año.  La 
fecha límite para aplicar es el 9 de abril. Para 
saber más y aplicar vaya a:  
https://www.pcsb.org/Page/26999  
Aceptación: 30 estudiantes de PCS para cada 
campamento. Primero en aplicar, primero en 
quedar. Transporte: Los padres serán  
 responsables para proveer transporte para 
sus niños. Los estudiantes necesitarón traer su 
propio almuerzo y merienda.  
Para más preguntas, llamar al:727-588-6415. 

Para más información en inglés y en 
español  favor contactar a:  

Ericka Reckenwald 
Enlace de las Familias ESOL 

Número telefónico: 727-588-6415 


